
Marca : Lloyd´s   Modelo: LC-1184

Favor de leer la presente guía de
instalación antes de operar el producto 
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1. Introducción Para iniciar:

Presione detenidamente el botón “reset” por 5 segundos hasta escuchar una 
voz que diga “reset camera successfully”.

Se recomienda  que inserte una tarjeta de memoria  de 8 a 64 GB en el disposi-
tivo de lo contrario éste no será capaz de almacenar videos e imágenes.

2. Instalación de la APP.

Descargue la App “Tuya Smart” de Play Store o App Store o escanee el 
siguiente código QR para instalarla. Regístrese y acceda a la App de acuerdo 
con las indicaciones.

3. Añadir dispositivo

Asegúrese de contar con una red Wi-Fi disponible y conectada a internet.
Conecte la cámara a la energía electrica con ayuda del cable y el adaptador de 
corriente incluidos.

Acceda a la interfaz principal de la App, haga clic en “+ ” y elija la opción 
“Cámara de seguridad”.

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que 
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

Características

• Optimización de imagen de forma digital
• Tipos de encriptación inalámbrica: WEP/WAP/WPAZ
• Lente: Ángulo de 110°
• Resolución: 2.0 MP
• Comprensión de video: H.264 perfil alto
• Almacenamiento: Soporta tarjeta de memoria de hasta 64GB (no incluida)
• Compatible con el módulo  802.11 b/g/n a 2.4G
• Compatible con: Android / iOS 
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6. Especificaciones técnicas

Cámara inalámbrica: 5 Vcc  1 A

Adaptador de ca/cc:
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz  0,2 A
Salida: 5 Vcc 1 A

Haga clic en “El siguiente paso” cuando escuche un tono de aviso.

Introduzca la red Wi-Fi, su contraseña y haga clic en confirmar.
Acerque la imagen del código QR que aparece en su Smartphone al lente de 
la cámara hasta que ésta quede añadida. Escuchará un sonido de aviso confir-
mando la lectura del código QR.
Para continuar haga clic en “Oir el tono de aviso”.

1 Cambio de resolución
2 Sonido
3 Más opciones de configuración
4 Calidad de la señal (SQ)
5 Pantalla completa

6 Reproducir/Pausar
7 Historial de grabación (Necesita tarjeta de memoria)

4. Funciones de video en la App

5. Advertencias de uso:

Intente mantener la cámara  fuera de espacios metálicos o bloqueados por 
muebles u hornos de microondas que obstruyan las señales de sonido, video y 
datos. Procure instalar en los sitios más cercanos a la cobertura Wi-Fi de su 
hogar u oficina.

Nota: Este dispositivo es compatible con Google Assistant, Amazon Alexa 
y Chromecast

Zutto Technologies, S.A. de  C.V.
R.F.C. ZTE161017KT6

Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602 
Colonia Granada, C.P. 11520

Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.
Telefono: (0155) 68447575
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